Bienvenidos al nuevo comedor del cole
Estimadas familias
Nos place presentaros el nuevo comedor escolar, un espacio de salud y seguridad
diseñado específicamente para atender a vuestros hijos e hijas, para que su
alimentación sea un momento de placer y diversión, con todas las garantías.
La seguridad se garantiza a través de estrictas medidas organizativas que garantizan el
aislamiento de los grupos burbuja, a través de la redistribución de espacios y accesos.
Aquí os lo explicamos:

UN ESPACI O SEGURO
A través de la señalética, la distribución de espacios y la organización en
diferentes tramos horarios, limitamos el aforo y garantizamos las distancias
de seguridad. ¡Y lo hemos certificado!
ORGANIZADO
Cada monitor/a recoge a los alumnos en las clases, les acompaña a lavarse las manos y les lleva
hasta su mesa. El primer plato ya se lo encuentran servido en la mesa cuando llegan, solo toca
sentarse ¡y a comer!
PROFESIONAL
Todas las personas de cocina y de monitores ha recibido la formación de procedimientos Anti-Covid.
¡También auditada!
SALUDABLE
Las comidas se elaboran diariamente a partir de recetas tradicionales, utilizando materias primas de
alta calidad, bajo rigurosos procedimientos de seguridad alimentaria. Es variada, equilibrada y ¡está
muy rica!
CONDICIONES ESPECIALES
Estas medidas extraordinarias de seguridad limitan la capacidad del comedor, por lo que no
podemos garantizar el servicio para todos los alumnos/as y la contratación se confirmará según
riguroso orden de solicitud. En el caso de alcanzar el aforo máximo iniciaremos una lista de espera.
Para mayor tranquilidad vuestra, en el caso de que se diera confinamiento decretado por el colegio o
por las autoridades sanitarias o educativas, procederemos a descontar el precio del comedor o
del servicio de atención temprana, por cada día no disfrutado, de la siguiente manera:

COMEDOR

DESCUENTO
/ DIA

Alumno/a
fijo/a

- 5,20 €

Habitual

- 5,53 €

ATENCIÓN
TEMPRANA con
desayuno

DTO. /
DIA

ATENCIÓN
TEMPRANA sin
desayuno

DTO. /
DIA

Alumno/a fijo/a

- 1,12 €

Alumno/a fijo/a

- 0,75 €

Habitual

- 1,23 €

Habitual

- 0,80 €

COMIDA PARA LLEVAR
Entre las medidas que ponemos en marcha este año destaca la opción de TAKE AWAY en caso de
confinamiento: Serunion facilita a las familias con hijos/as becados la posibilidad de solicitar el menú
para llevar y consumirlo en el domicilio, un nuevo servicio que ponemos a vuestra disposición.
UNA IMAGEN VALE MÁS QUE M I L PALABRAS
Hemos redecorado todos los comedores para dar un plus de confort en este nuevo comedor más
espacioso y más alegre. Os compartimos algunas fotografías para que las podáis comentar en
familia.

Taller con
motivo del
Día Mundial
del Lavado
de Manos

LOS PERICONES

LOS CAMPOS

PRÍNCIPE DE ASTURIAS

GLORIA FUERTES 1

LAVIADA

Estamos a vuestra disposición en los canales habituales:

gijon@elcomedordelcole.es
Un cordial saludo.

984850030

SEVERO OCHOA

